
Culminó la primera etapa de las 
obras de repavimentación y en-

sanchamiento  de la Avenida Derqui/
Saavedra  Lamas, que comparten los 
Municipios de Moreno y José C. Paz,  
en lo que representa una mejora de 
las condiciones de urbanización  para 
la comunidad de Cuartel V y los ba-
rrios Primavera y San Atilio.

Los trabajos realizados son un 
avance en cuanto al acceso a la zona, 
el desarrollo comercial local y  la co-

nexión con los distritos más cerca-
nos. Al ensanchamiento de la vía, se 
suma la separación de carriles por 
un boulevard central y luminaria. En 
lo que seguramente es una obra im-
portante para el transporte público, 
Sergio Ebis, presidente de la Mutual 
El Colmenar, destaca lo realizado ya 
que “aportan para una mayor segu-
ridad para todos los que transitan 
por la zona, y en lo que respecta a 
nosotros que trabajamos con los co-

l e c t i v o s , 
m e j o r a n  
m u c h o 
la  comu-
nicación, 
la veloci-
dad para 
brindar el 
s e r v i c i o 
de trans-
porte, que 
se puede 
hacer más 
rápido. A 
su vez, me parece que también be-
neficia al centro comercial porque lo 
pone mucho lindo”.

Gladys, comerciante de la zona de 
El Arco comentaba que “la clientela 
mejoró un poco, pero esto también 
se debe a que se levantó un barrio 
nuevo acá cerca”. Además, remarcó 
que “hacen falta luces y lomas de bu-
rro. Las luces por la seguridad, para 
poder andar más tranquilo a la no-
che, y las lomas de burro para evitar 
accidentes, por suerte hasta ahora no 

hubo ninguno, pero hay que prevenir. 
Por último, se tendría que arreglar el 
boulevard con algunas plantas, algo 
de verde, porque así no queda muy 
lindo”.

Liliana, vecina del barrio señaló 
que el “el primer beneficio de estas 
obras es el cambio de aspecto del 
lugar. Yo creo que va ayudar en mu-
cho al avance de los comercios, para 
que todos puedan trabajar en la zona, 
aparte mejora mucho el acceso para 
la gente tanto de José C. Paz como de 
Derqui , ya no hay pozos que rompían 
los colectivos y los autos. Está más 
lindo. El tema por solucionar es que 

ahora los vehículos van a mucha ve-
locidad y es peligroso”.

La obra, que es de gran importan-
cia para una región que carece de 
cloacas y red de agua, ha sido muy 
bienvenida por los vecinos y vecinas. 
Sin embargo, las cuestiones remarca-
das por los entrevistados dan cuenta 
que todavía falta detalles importante 
para finalizar. Ahora, es tiempo de que 
las autoridades fijen los plazos para 
que la satisfacción sea completa.
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Ensanchamiento de la Av Saavedra Lamas

UNA OBRA NECESARIA
La angosta calle ya dio paso a una avenida con boulevard. De este 
modo, se mejora las condiciones de viaje y se valoriza la zona. Sin 
embargo, todavía no hay semáforos, no funciona la luminaria y la ro-
tonda del Cruce Derqui no se ha comenzado.
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La movilización comenzó alrede-
dor de las 18 horas del miérco-

les 11 de noviembre. Junto a las fami-
lias desalojadas marcharon apoyando 
la Asociación de Trabajadores del Es-
tado (ATE), la Central de Trabajadores 
de la Argentina (ATE), Barrios de Pie, 
el Frente Único Barrial, Desocupados y 
Ocupados (FUBADEYO), Moreno Vive 
y Proyecto Sur, entre otros. Desde Pla-
za San Martín pasando por la entrada 
al Concejo Deliberante para apostarse 
frente a la sede municipal a la espe-
ra de elevar un petitorio para que sea 
tratado por los legisladores en la se-
sión que comenzaba a las 19hs.

El Petitorio, que ponía el acento 
en declara la emergencia habitacional 

en Moreno, estaba destinado a frenar 
los desalojos. Se trata de 300 familias 
en particular, sin contar con los miles 
de vecinos y vecinas que viven sin red 
de agua, sin cloacas, sin regulariza-
ción de los dominios de las tierras, 
entre otras carencias que se viven en 
la región. La actitud de los funciona-
rios municipales, que no se dignaron 
a recibir el reclamo desesperado de 
la gente sin techo, generó amontona-
mientos frente a la puerta de entrada 
del palacio municipal. Una puerta muy 
antigua que cedió al poco tiempo. El 
objetivo de los manifestantes lograr 
que sus demandas sean tratadas en la 
sesión legislativa para no quedar más 
tiempo en situación calle.

Al ingresar, no los esperaba ni el 
señor Intendente Arregui, ni ningún 
funcionario o concejal, sino que ha-
bían ordenado montar un operativo 
policial que recibió a los manifestan-
tes a palazos y balas de goma. Cabe 
mencionar que la concentración era 
de aproximadamente 700 personas, y 
que las familias habían concurrido con 
sus hijos. Las lesiones sufridas fueron 
muy graves y, por supuesto, innecesa-
rias además de inoportunas.

Afortunadamente, los manifes-
tantes dieron un paso atrás, pero no 
cedieron en su deseo de lograr que 
la demanda sea atendida. La actitud 
violenta de la policía para desalojar la 
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Grave situación habitacional en el distrito

DESALOJO, REPRESIÓN Y FINALMENTE SOLUCIÓN
PARA LAS FAMILIAS DE MORENO
Un centenar de familias fueron desalojadas en los barrios Casasco y 25 de mayo, entre otros, por orden del Juez de Paz Ra-
drizzani, lo que generó una masiva movilización para el 11 de noviembre hacia el Concejo Deliberante de Moreno. Organiza-
ciones sociales, movimientos y las familias afectadas buscaban que se dictamine la emergencia habitacional en el distrito 
para así finalizar con las persecuciones que sufren las personas más desfavorecidas del distrito. Luego de horas de espe-
ras sin respuestas de los ediles y frente al enojo de los cientos y cientas que estaban pasando las noches a la intemperie, 
la policía reprimió la protesta con balas de gomas y golpes. Finalmente, en sólo 48 horas se dio respuesta al pedido de los 
afectados, una situación que podría haberse evitado y de la que son responsables los gobernantes junto al juez morenense.

NUEVA BIBLIOTECA 
EN JOSÉ C. PAZ

El pasado sábado 28 de no-
viembre, en la sede del Servicio 
Paz y Justicia (SerPaJ) Zona Norte, 
se inauguró la Biblioteca Popular 
y Centro de Documentación espe-
cializado en Derechos Humanos y 
Cultura por la Paz Pablo Marcelo 
Córdoba. 

Desde la diez de la mañana 
una nutrida concurrencia colmó la 
sede ubicada en las esquinas de 
las calles 3 Sargentos y D’elia, de 
la ciudad paceña.

Allí se contó con la presencia 
del Premio Nobel de la Paz, Adol-
fo Pérez Esquivel, quien bautizó 
el proyecto. En un interesante dis-
curso donde abordó cuestiones 
vinculadas a los derechos básicos 
en nuestro en la coyuntura actual, 
se dio lugar posteriormente a la 
premiación de distintas organiza-
ciones sociales.

Se encontraban presentes en-
tidades de los distritos aledaños, 
como la Biblioteca Inti Huasi, UFO, 
ATE Moreno, El Culebrón Timbal 
entre otros. Además, el evento 
contó con la cobertura de Canal 3 
La Posta TV, por lo que podrá ver-
se en los hogares de la región.

El cierre del evento estuvo a 
cargo del músico Luis Sapia.

Las Noticias de esta 
Hoja y muchas más
escuchalas toda la
semana en

EL BONDI Informativo 

 Lunes a Viernes 
9 hs

FM La Posta 96.5

2



Municipalidad generó un panorama 
de mucha tensión, algunas personas 
debieron ser hospitalizadas y nadie 
dio explicación de los motivos por los 
cuales la población no pudo acceder 
a la sesión legislativa tal cual prevé la 
ley.

Nuevamente en la Plaza Moreno, 
las familias aguardaban una respues-
ta pacífica del Concejo Deliberante. 
Mientras la situación se normalizaba, 
tras varias gestiones telefónicas. Sin 
que ningún responsable oficial die-
se la cara, se comunicó al Padre Juan 
Olivera, de la capilla Madre de Dios 
(Barrio 25 de Mayo) que este podría 
ingresar con una pequeña comisión 
de cada barrio. Cuando se formalizó 
la entrada, eran las 22 horas. La ten-
sión se transformó en expectativa por 
una situación que a esta altura, había 
mostrado la poca predisposición que 
tenían los funcionarios para solucio-
narlo.

Eran las once de la noche, y la comi-
sión de seis vecinos comunicó al resto 
el resultado de la reunión. El Munici-
pio convocaba a una reunión para el 
próximo día (jueves 12) para dar una 
solución urgente a la comunidad de 
Lomas de Casasco. Dos días después, 
se daba solución a la gente provenien-
te del barrio 25 de mayo, en la zona de 

Cuartel V a 3km de la ruta 24.

Este proceso -que incluyó aprietes 
y represión en un comedor comuni-
tario, violentos desalojos y la actitud 
más que reprobable tanto del juez 
Radrizzani que ordenó las acciones 
como de las autoridades municipales 
que intentaron dilatar la situación lo 
más posible- pudo resolverse en 48 
horas y se asignaron terrenos a las 
familias. En este sentido, no quedan 
claros los motivos por los cuales en 

un municipio con grandes parcelas 
desocupadas y cientos de familias con 
dificultades habitacionales, este pro-
blema subsista en Moreno.

DESALOJO, REPRESIÓN Y FINALMENTE SOLUCIÓN
PARA LAS FAMILIAS DE MORENO
Un centenar de familias fueron desalojadas en los barrios Casasco y 25 de mayo, entre otros, por orden del Juez de Paz Ra-
drizzani, lo que generó una masiva movilización para el 11 de noviembre hacia el Concejo Deliberante de Moreno. Organiza-
ciones sociales, movimientos y las familias afectadas buscaban que se dictamine la emergencia habitacional en el distrito 
para así finalizar con las persecuciones que sufren las personas más desfavorecidas del distrito. Luego de horas de espe-
ras sin respuestas de los ediles y frente al enojo de los cientos y cientas que estaban pasando las noches a la intemperie, 
la policía reprimió la protesta con balas de gomas y golpes. Finalmente, en sólo 48 horas se dio respuesta al pedido de los 
afectados, una situación que podría haberse evitado y de la que son responsables los gobernantes junto al juez morenense.

CUARTEL V
SIN VIOLENCIA

Las Hermanas Dominicas con-
tinuan con su trabajo relacionado 
con el abordaje de la violencia do-
méstica.

El Programa Hombres Constru-
yendo (HOC) está destinado a los 
hombres que ejercen violencia en 
el ámbito familiar y a las mujeres 
víctimas de violencia domestica.

Entre los objetivos del progra-
ma se encuentran Prevenir, asistir, 
capacitar e investigar en temáticas 
relacionadas con la violencia en el 
ámbito intrafamiliar.

El equipo de trabajo está con-
formado por la Hna. Verónica Ra-
fferty, Marcelo Romano, Verónica 
Jordan, Cecilia Sarobe, Mabel de 
Guzzo, Delia Lynch y el Padre Juan 
Olivera. Todos ellos con amplia ex-
periencia y formación en el trabajo 
social, el derecho y la docencia, 
entre otros.

El centro de atención CASA 
ARCO IRIS se encuentra en la es-
quina de las calles Houssay y La 
Pampa (Cuartel V). Para contactar-
se telefónicamente puede hacerse 
al 02320-451337 o por correo elec-
trónico a hoc@hotmail.com.

Como reza el volante que circu-
la por el barrio y las organizacio-
nes: “LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
NO ES UN PROBLEMA PRIVADO, 
ES UN PROBLEMA DE TODOS”

“Es un hombre que no puede 
trabajar solo, no es el unico res-
ponsable del tema de las tierras. 
Entiendo que hay algo mas. Si la 
cabeza es Radrizzani, uno en-
tiende que siempre hay mas per-
sonas”. Padre Juan Olivera

Radrizzani cumple un papel pre-
ponderante porque ordena los 
hallanamientos y los desalojos 
con la represión que corresponde 
a cada caso, dejando a las per-
sonas a la “buena de dios”. Luis 
Ibañez

La música del Litoral 
Conduce

Norma Escobar

Una tradición para
la hora del Mate
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El próximo año, en todas las 
escuelas de la Provincia cam-

biará la modalidad del Secundario y 
Primario. Serán 6 años en cada etapa 
y además, se sumarán nuevas áreas. 
Un cambio administrativo que intenta 
reparar las políticas educativas de las 
últimas décadas.

A  partir del año que viene comen-
zará a implementarse en las escuelas 
bonaerenses la nueva Ley de Educa-
ción Provincial N° 13688, que fuese 
sancionada durante el año 2007. La 
nueva normativa establece entre otras 
cosas, la obligatoriedad del Jardín de 
Infantes –preescolar y sala de 4 años-, 
y modifica el sistema actual de los ci-
clos EGB y Polimodal. Desde el próxi-
mo mes de marzo, volverá a funcionar 
un sistema dividido en Escuela Prima-
ria y Secundaria, de 6 años cada y am-
bas obligatorias. 

En Cuartel V, nuestra región, a par-
tir de los años 80 por iniciativa de la 
comunidad se han edificado varias 
instituciones escolares. Con 600 es-
tudiantes, la Media 5 del Barrio San 
Norberto es una referencia para los 
adolescentes que realizan sus estu-
dios secundarios. Omar Larrosa es el 
vicedirector de la institución, hizo re-
ferencia en torno a la nueva normati-
va. Según el docente, “esta reforma 
que se va aplicar el año que viene es 
la continuación de lo que empezó en 
el 2006, se trata, más que nada de una 
reestructuración  administrativa”.

En cuanto a la cantidad de chicos, 
no cambiarán sustancialmente. En el 
mismo edificio funciona EGB Nº 69, 

“los chicos que estaban en 7°, 8° y 
9°, pasan al secundario, continúan. La 
cantidad de años que están los chicos 
en la escuela es la misma. Por ejem-
plo, ahora el chico en vez de entrar al 
primer año del Polimodal, está en 4° 
del secundario nuevo, lo que cambia 
es el nombre, el cartel del aula”. 

Estos cambios que se aplicaran en 
el sistema educativo, son el resulta-
do de distintos puntos que se vienen 
trabajando desde 2007, y sobre los 
que se logro un consenso general en 
las consultas realizadas para la ela-
boración de la Ley. En ese proceso 
docentes, familias, estudiantes, uni-
versidades, centros de investigación, 
partidos políticos, distintos credos, 
organizaciones sociales y comunita-
rias, entidades gremiales y empresas 
y legisladores, entre otros.

En lo que respecta a la currícula 
escolar, Omar Larrosa comentó que 
“todavía se están realizando jornadas 
donde se están bajando los lineamien-
tos de los distintos planes de estudio, 
que  todavía no están escritos, sabe-
mos algunos títulos a nivel general, 
pero los contenidos todavía se están 
decidiendo”. Algunas de las noveda-
des son la inclusión de una modalidad 
en Educación Física y la ampliación de 
la orientación en Artes.

Por su parte, la Escuela 5 continua-
rá con sus áreas de Economía, Cien-
cias Sociales y Ciencias Naturales.  
“Lo que se busca es que haya más 
calidad  educativa y más chicos en las 
escuelas, es decir, más inclusión”, fi-
nalizó Omar.

Si bien se conocen algunas modifi-
caciones a nivel global y hay un acuer-
do por parte de distintos sectores, se 
consulto a este directivo acerca de 
cómo  afecta   esta nueva situación a 
los alumnos “en las escuelas del Es-
tado quizá se va a notar un poco que 
el chico tiene que ir a otro edificio, 
pero solo ese movimiento. Lo que es 
más de fondo, depende de cómo se 
implemente concretamente la ley, lo 
que se enseña, con qué calidad, como 
se contiene al chico dentro de la es-
cuela, como hacer que aprenda más. 
Ahora, por ejemplo, se está pensando 
que haya 3 materias previas, eso les 
da más facilidades a los chicos para 
que sigan estudiando  y no pierdan su 
grupo. A su vez, se está pensando en 
la participación  de las notas, que no 
depende solo del profesor, sino que 
también intervengan los directivos, 
los preceptores, pero todo esto está 
en discusión todavía”

Otro temas a solucionar, teniendo 
en cuenta que a partir de la nueva ley 
la educación  secundaria pasa a ser 
obligatoria, es frenar la deserción es-
colar y garantizar los medios para que 
los chicos pueden seguir asistiendo a 
clases , sobre esto Omar Larrosa co-
mentaba “ las escuelas hacen  hasta el 
momento todo lo que está a su alcan-
ce, pero también tienen límites, por 
eso habría que integrar  más gente a 
los equipos, como asistentes socia-
les, para que puedan  ver  a los chicos 
con más conflicto, a veces son fáciles 
de resolver, pero alguien se tiene que 
ocupar de ir a verlos, charlar y moti-
varlos  a seguir estudiando” .

Reforma Educativa Bonaerense

LA ESCUELA SECUNDARIA SERÁ 
DE 6 AÑOS A PARTIR DE 2010
Finaliza el ciclo lectivo y el próximo año, en todas las escuelas de la Pro-
vincia cambiará la modalidad del Secundario y Primario. Serán 6 años en 
cada etapa y además, se sumarán nuevas áreas. Un cambio administrati-
vo que intenta reparar las políticas educativas de las últimas décadas.

PARA SEÑALIZAR 
LAS CALLES DEL 
BARRIO

Comenzó la convocatoria a los 
vecinos de los barrios a reuniones 
de manzana para la señalización 
de las calles, donde los organi-
zadores comentarán los detalles 
sobre el proyecto. En los encuen-
tros se entregará la guía de Cuar-
tel V, un material que fue hecho 
en conjunto con los chicos de las 
escuelas 51 y 63 .Liliana Flores, ve-
cina organizadora, detalló que los 
chicos “se encargaron de hacer 
los planos y de investigar de los 
nombres de las calles, el motivo 
de porque se llaman así”. 

En relación a la financiación, 
se están buscando auspiciantes 
que quieran apoyar el proyecto y 
que su nombre figura en los car-
teles identificatorios de las calles 
“esto ayudaría mucho a abaratar 
los costos de cada señal”, agregó 
Liliana. 

La cooperativa de servicios 
públicos Comunidad Organizada 
tiene previsto empezar en febrero 
con los trabajos de señalización, 
“Los vecinos tienen ganas, quie-
ren progresar, ver el barrios más 
urbanizado. Están viendo que las 
señales son necesarias, por mu-
chas cuestiones, no solamente por 
que llegué la factura de gas o luz, 
sino por si algún día precisan que 
vengan los bomberos, la ambulan-
cia, hasta gente de afuera que no 
conoce. Se dan cuenta que enton-
ces, las señales son muy necesa-
rias”, finalizó la entrevistada.

CLASIFICADOS COMUNITARIOS - AVISOS SOLIDARIOS

Si ofrecés algún empleo, si necesitás alguna ayuda. Si permutás algo o si querés anunciar 
alguna fecha especial.
Acercate al Predio La Huella y dejá el mensaje en FM La Posta
Pasaremos tu aviso en la radio y, además, lo incluiremos en la próxima edición del periódico 
La Posta Regional.
Tambíen podés dejarle el mensaje al promotor o la promotora que pasen por tu domicilio.
El costo de los avisos, si no tiene un fin de lucro, es totalmente gratuito

TODOS LOS DÍAS, 
A PARTIR DE LAS 
18HS. EN EL AIRE.
LOS VIERNES, 19HS, 
CARTA POPULAR 
TV, EL PRIMER PRO-
GRAMA PRODUCIDO 
EN CUARTEL V.
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